Pensamientos bíblicos por áreas de concepto
Los preescolares empiezan a entender acerca de Dios y su amor mientras les enseñamos
de la Biblia. Sigue una lista de pensamientos bíblicos para usarse con los preescolares.
Los pensamientos bíblicos son versículos bíblicos que se han simplificado para que los
preescolares los puedan entender. Se incluyen los pensamientos bíblicos con las nueve
áreas de concepto cristianas que son la base del desarrollo de fe del preescolar. (Se
combinan “la comunidad” y “el mundo” en una sola lista).
Diga un pensamiento bíblico con los preescolares mientras hacen alguna actividad
relacionada con el mismo. Por ejemplo, diga “Dios hizo el agua (ver Salmo 104:10)”
cuando un preescolar se lava las manos, bebe agua o riega una planta. Abra la Biblia y
muestre a los preescolares dónde está el versículo impreso. Mientras se usan estos
pensamientos bíblicos, los preescolares llegarán a entender estas verdades de la Palabra
de Dios.
La Biblia
Jesús leyó la Biblia en el templo (ver Lucas 4:16).
La Biblia nos enseña de Jesús (ver 2 Timoteo 3:15).
La Biblia es útil para enseñarnos como vivir (ver 2 Timoteo 3:16).
Toda la Biblia viene de Dios (ver 2 Timoteo 3:16).
La iglesia
Traigan una ofrenda (ver 1 Crónicas 16:29).
Me alegro y canto a Dios (ver Salmo 9:2).
Dele gracias al Señor porque Él es bueno (ver Salmo 107:1).
Me gusta ir al templo (ver Salmo 122:1).
Traigan una ofrenda a la iglesia (ver Malaquías 3:10).
Jesús fue al templo (ver Lucas 4:16).
Trabajamos juntos (ver 1 Corintios 3:9).
Dios ama al que da con alegría (ver 2 Corintios 9:7).
Ayúdense unos a otros (ver Gálatas 5:13).
Sean bondadosos los unos con los otros (ver Efesios 4:32).
Oren los unos por los otros (ver Santiago 5:16).
Ámense unos a otros (ver 1 Juan 4:7).
La familia
Ama a tu padre y a tu madre (ver Éxodo 20:12).
La familia de Jesús fue al templo (ver Lucas 2:27).
Ámense unos a otros (ver Juan 15:17).
Trabajamos juntos (ver 1 Corintios 3:9).
Somos ayudantes (ver 2 Corintios 1:24).
Ayúdense unos a otros (ver Gálatas 5:13).
Sean bondadosos los unos con los otros (ver Efesios 4:32).
Hijos, obedezcan a sus padres (ver Colosenses 3:20).
Oren los unos por los otros (ver Santiago 5:16).
Ámense unos a otros (ver 1 Juan 4:7).

Dios
Dios miró todo lo que había hecho, y era muy bueno (ver Génesis 1:31).
Dios hizo los árboles (ver Génesis 2:9).
Dios es bueno para con nosotros (ver Salmo 73:1).
Dios nos hizo y somos suyos (ver Salmo 100:3).
Denle gracias a Dios y alaben a Dios siempre (ver Salmo 100:4).
Dios nos ama siempre (ver Salmo 107:1).
Dios me hizo (ver Salmo 139:14).
Ama a Dios mucho (ver Marcos 12:30).
Dios hizo el mundo (ver Hechos 17:24).
Dios ama al que da con alegría (ver 2 Corintios 9:7).
Le doy gracias a Dios (ver 2 Timoteo 1:3).
Dios te cuida (ver 1 Pedro 5:7).
Dios nos ama y envió a su Hijo (ver 1 Juan 4:10).
Dios escucha nuestras oraciones (ver 1 Juan 5:14).
Jesús
Jesús nació en Belén (ver Mateo 2:1).
Jesús oró (ver Mateo 14:23).
Jesús dijo: “Dejen que los niños vengan a Mí” (ver Mateo 19:14).
Dígales a otros acerca de Jesús (ver Mateo 28:19).
La familia de Jesús fue al templo (ver Lucas 2:27).
Jesús crecía y se fortalecía (ver Lucas 2:40).
Jesús enseñaba a la gente (ver Lucas 5:3).
Jesús sanó a los ciegos (ver Lucas 7:21).
Jesús sanó a las personas enfermas (ver Lucas 7:21).
Jesús dijo: “Les amo” (ver Juan 15:9).
Jesús dijo: “Ustedes son mis amigos” (ver Juan 15:14).
Jesús dijo: “Ámense unos a otros” (ver Juan 15:17).
Queremos decirles a otros acerca de Jesús (ver Hechos 4:20).
Jesús hizo el bien (ver Hechos 10:38).
Dios nos ama y envió a su Hijo (ver 1 Juan 4:10).
La creación de Dios
A la luz Dios llamó “día” y a las tinieblas, “noche” (ver Génesis 1:5).
Dios hizo las flores (ver Génesis 1:11). (También se puede usar la fruta, la hierba o los
árboles).
Dios hizo la luna (ver Génesis 1:16). (También se puede usar el sol o las estrellas).
Dios hizo las aves (ver Génesis 1:21). (También se puede usar los peces).
Dios hizo las vacas (ver Génesis 1:25). (También se puede usar otros animales o solo
“animales”).
Dios hizo las personas (ver Génesis 1:27). (También se puede usar el hombre y la mujer).
Dios hizo las nubes (ver Job 36:27). (También se puede usar la lluvia).
Mira las maravillas que hizo Dios (ver Job 37:14).
Dios hizo el verano (ver Salmo 74:17). (También se puede usar el invierno).
Dios hizo el mar y la tierra firme (ver Salmo 95:5).
Dios nos hizo y somos suyos (ser Salmo 100:3).
Dios hizo el agua (ver Salmo 104:10). (También se puede usar los ríos).
Dios nos da alimento (ver Salmo 136:25).
Dios nos envía la nieve (ver Salmo 147:16). (También se puede usar la escarcha).
Dios hace el viento (ver Salmo 147:18).
Dios lo hizo todo hermoso (ver Eclesiastés 3:11).

La comunidad / El mundo
Dios es bueno para con nosotros (ver Salmo 73:1).
Dios nos hizo (ver Salmo 100:3).
Trabajamos juntos (ver 1 Corintios 3:9).
Somos ayudantes (ver 2 Corintios 1:24).
Ayúdense unos a otros (ver Gálatas 5:13).
Sean bondadosos los unos con los otros (ver Efesios 4:32).
No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros (ver Hebreos 13:16).
Oren los unos por los otros (ver Santiago 5:16).
Ámense unos a otros (ver 1 Juan 4:7).
Sí mismo
Dios es bueno para con nosotros (ver Salmo 73:1).
Dios nos hizo (ver Salmo 100:3).
Dios nos ama siempre (ver Salmo 107:1).
Me gusta ir al templo (ver Salmo 122:1).
Dios nos da alimento (ver Salmo 136:25).
Soy hecho maravillosamente (ver Salmo 139:14).
Cantamos a Dios con gratitud (ver Salmo 147:7).
Dios nos dio los oídos para oír y los ojos para ver (ver Proverbios 20:12).
Ama a Dios mucho (ver Marcos 12:30).
Jesús dijo: “Les amo” (ver Juan 15:9).
Jesús dijo: “Ustedes son mis amigos” (ver Juan 15:14).
Trabajamos juntos (ver 1 Corintios 3:9).
Somos ayudantes (ver 2 Corintios 1:24).
Trabajen con las manos (ver 1 Tesalonicenses 4:11).
Oren los unos por los otros (ver Santiago 5:16).
Dios te cuida (ver 1 Pedro 5:7).
Dios nos ama y envió a su Hijo (ver 1 Juan 4:10).
En todo el tiempo ama el amigo (ver Proverbios 17:17).
Jesús dijo: “Ámense unos a otros” (ver Juan 15:17).

